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Orden por la que se manda expedir Real Carta de Sucesión: 

 

 

Título de Conde de Alba de Yeltes.- BOE de 17 de octubre de 2022. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en 

nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se 

expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Condesa de Alba de 

Yeltes a favor de doña María Victoria Maíllo de Aguilera, por fallecimiento de su madre, doña Marianela 

de Aguilera y Lodeiro. 

Madrid, 26 de septiembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Marqués de Villaverde de Madrid.- BOE de 6 de octubre de 2022. 

 

La sucesión en el título de Conde de Villaverde de Madrid ha sido solicitada por doña María del 

Rocío Ramírez de Haro y de Alós, don Víctor García García y don Gonzalo Cuadra y Sánchez, por 

fallecimiento de don José María Ramírez de Haro y Ulloa, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 

contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de 

mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan 

solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 29 de septiembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde de Valdemar de Bracamonte.- BOE de 8 de octubre de 2022. 

 

La sucesión como Conde de Valdemar de Bracamonte ha sido solicitada por don Hipólito Sanchiz 

y Alcaraz, a consecuencia de la cesión que le hace su padre, don Hipólito Sanchiz y Álvarez de Toledo, 

lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los 

efectos de los artículos 6 y 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real 

Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan alegar lo conveniente los que se consideren 

perjudicados por la mencionada cesión. 

Madrid, 29 de septiembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

 



Título de Conde de la Cortina.- BOE de 10 de octubre de 2022. 

 

La sucesión como Conde de la Cortina ha sido solicitada por don Pedro Taracena Barranco, por 

fallecimiento de su madre, doña Gloria Barranco de Solís, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 

contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de 

mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan 

solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 28 de septiembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de San Felices, con Grandeza de España.- BOE de 11 de octubre de 2022. 

 

La sucesión como Marqués de San Felices, con Grandeza de España, ha sido solicitada por don 

Pablo de Churruca y Azlor de Aragón, por fallecimiento de su madre, doña María de la Concepción 

Azlor de Aragón y Guillamas, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la 

publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su 

redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente 

los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 28 de septiembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Morella.- BOE de 13 de octubre de 2022. 

 

La sucesión como Marqués de Morella ha sido solicitada por don José Luis Montesino-Espartero 

Ripol, por fallecimiento de su padre, don Luis Montesino-Espartero Juliá, lo que se anuncia por el plazo 

de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real 

Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para 

que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 28 de septiembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Moyá de la Torre.- BOE de 20 de octubre de 2022. 

 

La sucesión como Marqués de Moyá de la Torre ha sido solicitada por don José Luis Pérez de 

Fontcuberta, por fallecimiento de su madre, doña María de las Mercedes de Fontcuberta y Samá, lo que 

se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos 

del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, 

de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido 

título. 

Madrid, 6 de octubre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

 


